DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
SOLICITUDES DE APOYOS AUTORIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019
INSTITUCIÓN

SOLICITUD
NOTA
NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
Escuela Secundaria Técnica Apoyo para el traslado de Flete apoyo económico de
No.2 “Emiliano Zapata”
un lote de mobiliario (30 $1,500 pesos (el recurso es
butacas 1 mesa y 1 silla entregado
por
el
15/enero/2019
para el maestro)
departamento de tesorería
municipal)
Escuela Secundaria Técnica Apoyo con combustible y Apoyo
combustible
y
No.2 “Emiliano Zapata”
chofer para el traslado de chofer (el combustible es
alumnos a encuentros otorgado por el oficial
deportivos en la Cd. de Rio mayor)
Grande,
Zac. el
día
31/enero/2019
07/febrero/2019
Escuela
telesecundaria Apoyo con pintado de los Apoyo con pintado de los
“Luís Pasteur”
campos de fut bol, colegio campos
(por
el
de bachilleres, la estrella y departamento de deportes)
sector par la organización
de los eventos deportivos
27/febrero/2019
del día 15/marzo/2019
Escuela Secundaria Técnica Apoyo con combustible y Apoyo
combustible
y
No.2 “Emiliano Zapata”
chofer para trasladar a chofer (el combustible es
alumnos a la Cd. de otorgado por el oficial
Zacatecas Zac. a participar mayor)
en
los
Encuentros
Deportivos Estatales los
11/marzo/2019
días 13 y 14 de marzo del
2019
PRIMARIA
Zona Escolar No.33
Apoyo
económico
al Apoyo económico con
psicólogo que realizara el $2,000 pesos (el recurso es
taller
“estrategias
y entregado
por
el
dinámicas para favorecer la departamento de tesorería
10/enero/2019
disciplina en el aula”
municipal)
Zona Escolar No.33
Apoyo
para
otorgar Apoyo económico con
reconocimiento
a
los $1,000 pesos (el recurso es
alumnos que obtengan el entregado
por
el
primer lugar en el concurso departamento de tesorería
del “NIÑO Y LA MAR”
municipal)
04/marzo/2019
14/marzo/2019
Escuela Primaria Antonio Apoyo con 40 litros de Apoyo con 40 litros de

Guzmán Aguilera

16/febrero/2019
Escuela Primaria Antonio
Guzmán Aguilera
19/febrero/2019
Escuela Primaria Ramón
López Velarde
15/febrero /2019
Escuela Primaria Heriberto
Jara

11/enero/2019
Coordinación de Educación
Física

18/enero/2019
Escuela primaria “Benito
Juárez”
08/enero/2019
Escuela Primaria “Salvador
Varela Reséndiz”

combustible para traslado
de 6 personas a las
Olimpiadas Estatales de
Atletismo en la Cd. de
Zacatecas
el
día
07/marzo/2019
Apoyo con 50 litros de
combustible
para
trasladarse a la Cd. de
Zacatecas
Apoyo con personal
Un intendente
Un velador
Apoyo con combustible y
chofer para trasladar 30
alumnos a la Cd. de Rio
Grande a participar en los
Encuentros
Nacionales
Deportivos
el
día
31/enero/2019
Apoyo
con
adorno,
mobiliario y autorización
para hacer uso del salón la
UCA para el concurso de
Escoltas de Bandera el día
21/febrero/2019
Apoyo con 200 bloques y
mortero
para
la
construcción del pórtico de
la escuela
Apoyo con la rehabilitación
de la cancha de la
institución

combustible
(el
combustible es otorgado
por el oficial mayor)

Apoyo
económico
de
$1,017
pesos
(el
combustible es otorgado
por el oficial mayor)
Se le apoyo con un
personal
humano
(intendente)
Apoyo con chofer y
combustible
(el combustible es otorgado
por el oficial mayor)

Apoyo con el salón la UCA y
mobiliario

Apoyo con 200 bloques por
parte del H. Ayuntamiento
2018-2021
Rehabilitación de la cancha
de la institución por parte
del H. Ayuntamiento 20182021

PREESCOLARES
J.N. “Profra. Ma. Luisa Alba Apoyo al Departamento de Apoyo al Departamento de
Villasana”
Parques y Jardines para Parques y Jardines
07/febrero/2019
cortar 5 arboles

